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Bilbao Essential, guía de Bilbao-Bizkaia, contiene los
conocimientos y la información que necesitas para hacer tu viaje
por Bilbao y Bizkaia más agradable. También propone las mejores
experiencias a vivir, las visitas imprescindibles en Bilbao.
La guía cuenta con planos e iconos de información para las
cinco rutas propuestas.
Referencia los eventos durante todo el año, las playas de
Bizkaia, todas sus comarcas y las fiestas populares de
verano.
Finaliza con un diccionario esencial de palabras en euskera,
información útil y contactos que te pueden servir en tu
visita: policía, oficinas de correos, hoteles, bancos

Sinopsis
Hemos condensado el encanto de Bizkaia en recorridos para 5 días. Bilbao en 3 días, uno de ellos para plan de lluvia. Proponemos 2 días en el
litoral y Urdaibai, en cuyos bellos y típicos pueblos se respira el aroma de la brisa marina y la naturaleza.
El primer día recorremos el centro de la ciudad de Bilbao. Es una ruta repleta de referentes bilbaínos. El segundo día, proponemos una ruta por la
maravillosa costa de Bizkaia. El mar está muy ligado a la vida diaria de las personas. Realismo mágico para tus postales oníricas. El tercer día, una
ruta por las calles del Casco Viejo bilbaíno y la ría del Nervión, donde todo comenzó; un recorrido armónico entre lo histórico y lo vanguardista.
La cuarta ruta, fuera de Bilbao, es para disfrutar de la verde naturaleza, la mar y los pueblos cercanos a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Siente la libertad que respiras. Y como cuando llueve no hay que dejar de hacer cosas, te ofrecemos una ruta especial para esos días. Todo es
bonito en Bilbao, con sol o con sirimiri.
En todas ellas, encontrarás varias ofertas de gastronomía, realizar compras, actividades deportivas y culturales o tomar una buena copa al final de
la jornada.
¡Sé feliz, ¡estás en Bilbao-Bizkaia!
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